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SANTA TERESA DEL NINO JESUS

Y SUS HERMANOS ESPIRITUALES

NO de los rasfjos rmis oi iginales de la

cneantadora Virgen de Lisieux es el

I ^ frateniidad espiritnal con dos

I f\ niisioneros, la eual, a juzgar

\ 1’*’’’ fviitos, fne sin duda
‘ " bendecida y saneionada por

Dios.

Y no solo es nn rasgo ori-

ginal, sino —cn sus circnns-

taneias esiieeiales— nos pare-

ee iinico en la Ilagiografia,

pues no eneontramos ningnna

otra Santa que en este camino

la haya preeedido.

Y por eso mismo, este ras-

go es mas para ser admirado

qne imitado, pues, eomo la

misma santa lo advirtio con

su admirable buen sentido, no

es prudente que las Superioras permitan a sus religiosas

esta clase de correspondencia, que facilmente les acarrea-

ra mas distraceion que proveeho. Esto mismo nos ha-

ce comprender la confianza que las Superioras tuvieron

en la madurez y en la virtud solida y a prueba de ilu-
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siones de Santa Teresa del Nino Jesus, al autorizarle

esta correspondencia (1).

Pero al misrao tiempo, estas cartas nos revelan una

vez mas su alma, con ese conjunto de cualidades, al pa-

recer opuestas, pero que en el fondo mas bien se com-

pletan : si;s deseos “infinitos”(2) con su profunda hu-

mildad, su sencillez infantil con la mas discreta pruden-

eia, y al mismo tiempo que su espiritu se cierne en las

cimas de lo sobrenatnral, apareee a la vez eneantadora-

mente humana, exquisitarnente sensible, interesada en

esos peqnenos detalles que forman una de las mas deli-

cadas satisfacciones de la amistad cristiana.

Una religiosa de virtud ordinaria no hubiera admi-

tido un retrato; le hubiera parecido ocasion de apego

y motivo de distraccion. Mucho menos hubiera tenido

la sencillez de pedir un mechon de cabellos. La santi-

dad consumada de Santa Teresita se avino ingenuamen-

te a todo esto.

Y como conmueve comprobar que, euando la enfer-

medad inexorable destrozaba su organismo, tenia la ab-

negacion heroica de olvidarse de si misma para no pen-

sar sino en divertir un poco a su lejano misionero con

el gracejo de sus cartas y en consolarlo por la pena de

su proxima partida de este mundo.

Y a sus dos misioneros les deja en testamento, no

solo palabras de una sublime espiritualidad, sino tarn--

bien la ultima foto, la ultima imagen por ella pintada,

el pequeno crucifijo que la acompano toda su vida. .

.

jEncantadora delicadeza de las almas de los santos que,

euando mas cerca estan del Corazon de Dios, mas en

( 1 ) El ano pasado se publico por primera vez la coleccion com-
pleta de las cartas de Santa Teresa del Nino Jesus; hasta esa fecha
no se conocian sino 52 fragmentos, publicados como apendice en la

"Historia de un alma”. Esta coleccion comprende 238 cartas y de
ella nos hemos servido para la redaccion de estos articulos. Por pri-
mera vez se publican en espanol. Cf. : LETTRES DE SAINTE
THERESE DE L’ENFANT-JESUS. Office Central de Lisieux.

(2) “Je sens en mon coeur des desirs infinis”.
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contacto se ponen con las debilidades del pobre corazon

hninano

!

Pero entremos en materia.

* * *

El primero de sus bermanos espirituales £ue el R.P.

Adolfo Roullaud, de las Misiones Extranjeras.

El P. Roulland nacio en Cahagnolles, cerca de Bayeux,

el 13 de octubre de 1970; era por tanto un poco mas de

dos afios mayor que Santa Teresita. Entro en el Se-

minario -de la Sociedad de las Misiones Extran.jeras de

Paris y un mes antes de su ordenacion sacerdotal, sir-

viendose de la mediacion del R.P. Norbert de los Pre-

monstratenses de Mondaye (Calvados), pidio a la M.

Priora del Carmelo de Lisieux, que le escogiera una de

sus liijas para asociarla a su futuro apostolado misional,

con objeto de asegurarle a este la mayor feeundidad

posible.

La M. Maria de Gonzaga le designo a Sor Teresa del

Nino Jesus y escribio al P. Roulland

:

“Es la mejor entre mis buenas religiosas”. Y tam-

bien; “Tendra im auxiliar muy fervoroso que no des-

cuidara nada para salvar a las almas, Esta querida jo-

vencita es toda de Dios”.

El 28 de junio de 1896 se ordeno de sacerdote. Al

dia siguiente, celebro su primera misa en Paris, usando

un corporal, una palia y un purificador que le bizo Sor

Teresa del Nino Jesus. Algunos dias despues, celebro

la Santa Misa en la Capilla del Carmelo de Lisieux y
bablo en el loeutorio con Sor Teresa del Nino Jesus.

El 23 de junio de 1896, 5 dias antes de su ordena-

cion sacerdotal, el P. Roulland recibia esta carta de Sor

Teresa

:

“Mi reverendo Padre; Pense que seria agradable a

nuestra buena Madre Priora ofrecerle el 21 de junio, que

es su santo, un corporal, un purificador y una palia para
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que tenga el gusto de enviarselos para el 29. A esta

venerable Maclre es a quien debo la dicba ultima de es-

tar unida a ud. por los lazos apostolicos de la oracion

y de la moi’tificaeion. Por lo cual, le suplico que me
ayude en el altar sanlo a pagar esta deuda de gratitud.

Me siento muy indigna de haber sido espeeialmente

asociada a uno de los Misioneros de nuestro adorable

Jesus
;

pero, puesto que la obediencia me confia esta

dulce mision, estoy segura de que mi Esposo celestial

suplira lo que falta a mis insignifieantes meritos, —so-

bre los cuaies de ninguna manera me apoyo— , y escu-

cliara los deseos de mi alma haciendo feeundo su aposto-

lado. Y sere verdaderamente feliz trabajando con ud.

en la salvacion de las almas. Con este fin me bice Car-

melita
;
no pudiendo ser misionera por la accion, quise

serlo por el amor y la peiiitencia, eomo Santa Teresa,

mi serafica Madre.

Le suplico que pida para mi a Jesus el dia que se

digne por primera vez descender del cielo a su voz, que

me abrase en el fuego de su amor, a fin de que pueda en

seguida ayudar a ud. a eneenderlo en los corazones.

Desde haee muebo tiempo deseaba conocer un apostol

que tuviera a bien pronxmciar mi nombre en el altar san-

to el dia de su primera Misa. . . Deseaba prepararle yo

misma los lienzos sagrados y la Hostia blanca destinada

a velar al Rey del cielo . . . Ese Dios de bondad ba queri-

do realizar mi sueno y me muestra, una vez mas, euanto

se complace en eolmar los deseos de las almas que no
aman mas que a El.

Si no temiera ser indiscreta, le pediria tambien que

cada dia en el altar santo tuviera un recuerdo para mi.

Cuando el oceano lo separe de Francia, recuerde, mi-

rando la palia que he pintado con tanto gusto, que sobre

la montaiia del Carmelo hay un alma que ora sin cesar

al Divino Prisionero del Amor por esas gloriosas con-

quistas de ud.

Deseo que nuestra union apostolica no sea conocida
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sino solo de Jesus y reclamo una de sus primeras bendi-

ciones para la qiie sera feliz en decirse eternamente su

indigna y pequena liermana en Jesus Hostia,

Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz (3)
”

El 31 de julio de este mismo ano (1896), los superio-

res enviaron al P. Roulland a China para misionar en el

Su-Tchuen. La vispera, la santa le escribio y ya no le

llama Reverendo Padre, sino “Hennano mio”, y candoro-

samente se alegra de que su Madre Priora le permita

guardar su fotografia (4). “Es un privilegio muy espe-

cial, le escribe, una carmelita no tiene los retratos ni

de sus parientes mas proximos; pero nuestra Madre sa-

be bien que el de ud., lejos de recordarme el mundo y los

afeetos de la tierra, elevara mi alma a regiones mas al-

ias y la hara olvidarse de si misma, para la gloria de

Dios y la salvacion de las almas. Asi, Hermano mio,

mientras atravesare el mar en su compania, ud. se que-

dara cerca de mi, muy oculto en nuestra pobre celda. .

.

Todo lo que me rodea me trae a la memoria su recuerdo

;

el mapa de Su-Tchuen lo he colocado en la pared de

mi “oficina” donde trabajo y la imagen (5) que me
did descansa siempre sobre mi corazon en el libro de los

Evangelios, del que no me separo jamas.

Adios, Hermano mio, la distancia no podra jamas

separar nuestras almas
;

la niuerte misma hara nuestra

union mas intima. Si voy pronto al cielo, pedire a Je-

sus permiso para visitarlo en Su-Tchuen y continuare-

mos juntos nuestro apostolado. Entretanto, le estare

siempre unida por la oracion y pedire a Nuestro Senor

(3) Carta 168 del 23 de junio de 1896.

(4) Despues de la muerte de la Santa, se encontro en su escritorio

la fotografia del P. Roulland con un papel en el que escribio; “Esta

fotografia no me pertenece; nuestra Madre me dijo que la guardara
en nuestro escritorio y que ella la recogera cuando lo crea necesario”.

(5) Era la imagen recuerdo de la ordenacion sacerdotal del P.

Roulland; en el reverso escribio el P. : “En la tierra trabajemos unidos;
en el cielo compartiremos la recompensa”.
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que no me deje nunca gozar mientras ud. sufre. Ann
querria que mi Hermano tnviera siempre los consuelos

y yo las pruebas, pio es esto quiza egoista?. . . Pero no,

puesto que mi unica anna es el amor y el dolor, en tan-

to que su espada es la de la palabra y de los trabajos

apostolieos.

Una vez mas, adios Hermano mio
;

dignese bendecir

ft la qne Jesus le lia dado por hermana

Sor Teresa de Jesus de la Santa Fa,z (6)”.

Por coincideneias verdaderamente providenciales,

Dios se complaeio en confirmar la union de estas dos

almas.

“El 8 de septiembre de 1890 —declare el P. Roulland

en el proceso de canonizacion (7)— me atormentaban

dudas sobre mi voeaeion y acerca de mi entrada al

Seminario mayor. Mientras oraba en la eapilla de Nues-

tra Senora de la Delibrande, subitamente y de una niane-

ra definitiva quede eonfirmado en mi voeaeion.

Ahora bien, supe mas tatde que ese mismo dia profeso

la sierva de JDios, Sor Teresa del Nino Jesus, y le pidio

a Nuestro Senor que le diera un alma de saeerdote”.

La Santa, en carta del 1° de noviembre de 1896, le

escribe al mismo Padre

:

“El 8 de septiembre de 1890 su voeaeion de misione-

ro fue salvada por Maria, la Reina de los Apostoles y
de los Martires

; y ese mismo dia, una pequena earmeli-

ta se hacia la esposa del Rey de los cielos. Dieiendo

al mundo un adios eterno, su unico objet® era salvar

almas, sobre todo almas de apostoles. A Jesus, su Es-

poso divino, le pidio particularmente un alma apostoli-

ca; no pudiendo ser saeerdote, queria que en su lugar

un saeerdote recibiese las graeias del Senor v tuviese las

mismas aspiraciones y los mismos deseos que ella . .

.

(6) Carta 173 del 30 de julio de 1896.

(7) Sumarium del Proceso, N° 1523.
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Hermano mio, ud. eonoce la indigna carmelita que
liizo esa oracion. ^No piensa, como yo, que nuestra

union, confiianada el dia de su ordenacion sacerdotal,

comenzo el 8 de septiembre?

Creia no encontrar sino en el cielo al apostol, al her-

mano que habia pedido a Jesus
;
pero ese amado Salva-

dor, levantando un i^oeo el velo misterioso que oculta

los secretos de la eternidad, se digno darme desde el des-

tierro el consuelo de eonocer al hermano de mi alma y
de trabajar con el en la salvacion de los pobres infieles.

i
Oh, que grande es mi gratitud cuando considero las

delieadezas de Jesus! &Que nos reserva en el cielo, si

desde aca abajo su amor nos dispensa tan deliciosas

sorpresas?”

Despues, con sencillez, ingenua e infantil, le pide un

mechon de sus cabellos:

“Al saber que ha tenido que vestirse con el traje

regional de los chinos, pense naturalmente en el Salva-

dor que se revistio de nuestra pobre humanidad y se hizo

semejante a nosotros a fin de redimir nuestras almas

para la eternidad.

Quiza va a juzgarme muy infantil, pero no importa:

le confieso que cometi un pecado de envidia al saber

que sus cabellos iban a ser cortados y sustituidos por

una trenza china. . . No es esta ultima lo que deseo, sino

sencillaniente un pequeno mechon de los cabellos que ya

no le son utiles.

Sin duda que, riendose, me va a preguntar que voy

a hacer con ellos. Pues, bien, es muy seneillo : esos

cabellos seran para mi reliquias cuando ud. este en el

cielo con la palma del martirio en la mano. Le pareeera

sin duda que me anticipo demasiado, pero es el unico

medio de eonseguir mi objeto, porque a su hermana

—que no es reconocida como tal sino por Jesus— la

olvidaran seguramente en la distribucion de sus reli-

quias. Estoy muy segura de que se reira de mi, pero
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eso no importa; si consiente en pagar la pequena re-

creacion que le doy con los cabellos de un futuro mar-

tir, quedare bien recompensada (8)”.

A mediados de marzo de 1897, 6 'meses antes de sn

muerte, cuando la enfermedad estaba haciendo ya gran-

des estragos en la santa, minada por la fiebre, teniendo

que sufrir un doloroso tratamiento de quemaduras con

termocauterio, le escribe, sin embargo, al P. Roulland

una carta que es modelo de alegria y de buen humor.

“Su carta tan impregnada de santa alegria me ha

interesado mucho. He seguido su ejernplo y he reido

de buena gana a expensas de su cocinero, a quien veo

desfondando su marmita. Su tarj eta de visita (escrita

con caracteres chinos) tambien me ha divertido mucho

:

no se ni de que lado voltearla y me he sentido como un
nino que quiere leer un libro y lo pone al reves”.

Sor Teresa le refiere en su carta, para hacerlo reir,

un episodic de la Hermanita cocinera

:

“Regalaron al Carmelo de Lisieux un pequeno ean-

grejo muy bien empacado en su cestita. Sin duda, ha-

cia mucho tiempo que esa maravilla no se habia visto

en el Monasterio. Nuestra Hermana cocinera recordo,

sin embargo, que era necesario poner al animalito en el

agua para que se coeiera; y lo hizo, pero gimiendo de

verse obligada a tratar con tanta crueldad a una ino-

cente criatura... La inocente criatura parecia dormida

y se dejaba hacer, pero tan pronto como sintio el ealor,

su dulzura se cambio en furor y, conseiente de su ino-

cencia, no pidio permiso a nadie para saltar en medio

de la coeina, pues su caritativo verdugo no habia pues-

to todavia la tapadera de la marmita.

La pobre hermana se arma de unas pinzas y corre

tras el cangrejo que salta desesperadamente. La lucha

continua largo tiempo. Al fin, cansada de batallar, la

cocinera, siempre armada de sus pinzas, va a buscar a

(8) Carta 178 del i’ de noviembre de 1896.
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Noiestra Madre y le deelara que el cangrejo esta verda-

deramente endiablado. Su cara decia mas que sus pa-

labras, —
j
pobre eriaturita, tan dulee, tan inocente un

momento antes, hete ahi pues endiablada! jVerdadera-

mente no hay que creer en los cumplimientos de las

criaturas !

—

Nuestra Madre no pudo eontener la risa al escuehar

las declaraeiones del juez que reelamaba justicia y se

fue luego a la cocfna, tonio al cangrejo que, como no

habia hecho voto de obediencia, opuso alguna resisten-

cia, y despues de liaberlo introducido de nuevo en su

prision se fue luego de haber cerrado bien la puerta, es

deeir, la tapadera. Por la tarde, en el recreo, toda la

Comunidad rio hasta llorar del pequeno cangrejo endia-

blado y al dia siguiente cada una pudo saborear un

bocado de el (9)”.

El 14 de julio de 1897, dos meses y medio antes de

su muerte, le escribio la ultima carta.

“Hermano mio: Cuando reciba esta carta, sin duda
habre dejado la tierra. . . El Sehor en su infinita miseri-

cordia me habra abierto su reino y podre tomar de sus

tesoros para prodigarlos a las almas que me son queri-

das. Crea, Hermano mio, que su pequena hermana cum-
plira sus promesas y que su alma, libertada del peso

de la envoltura mortal, volara gustosa a las regiones

lejanas que ud. evangeliza. ;Ah! Hermano mio, lo sien-

to, le sere mas util en el cielo que sobre la tierra; y por

eso, Uena de dicha, vengo a anuneiarle mi proxima en-

trada en esa bienaventurada ciudad, segura de que com-

partira mi gozo y agradecera al Senor que me propor-

cione la manera de ayudarle mas eficazmente en sus

obras opostolicas.

Cuento con que no permanecere inactiva en el cielo,

pues mi deseo es seguir trabajando por la Iglesia y por

las almas; asi lo pido al buen Dios y estoy cierta de

(9) Carta 191 del 19 de marzo de 1897.
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que me escucliara. ^Xo estaii los angeles continuamente

ocupados en servinios sin dejar de ver la faz divina, sin

dejar de perderse en el Oceano sin riberas del amor?

jPor que Jesus no me permitiria imitarlos?

Hermano mio, ud. sabe que si dejo ya el campo de

batalla, no es por el deseo egoista de descansar; el pen-

samiento de la bienaventuranza eterna apenas liace es-

tremecer mi corazon
: i

desde hace tanto tiempo el dolor

se ha convertido en mi cielo sobre la tierra, que verda-

deramente no acierto a coneebir como podre aclimatar-

me en un pais donde la alegria reina sin mezela alguna

de tristeza! Sera precise que Jesus transforme mi alma

y le de la eapacidad de gozar
;
de otra manera no podre

soportar las delicias eternas.

Lo que me atrae de la Patria de los cielos es el llama-

miento del Senor, es la esperanza de amarlo al fin como
lo he deseado y el pensamiento de que podre hacer que

lo amen una multitud de almas que lo bendeciran etorna-

mente.

Hermano mio, ya no tendra tiempo de enviarme sus

encargos para el cielo, pero los adivino y ademas, basta

que me los diga en secreto y yo llevare fielmente sus

mensajes al Senor, a nuestra Madre Inmaeulada, a los

angeles y a los santos que ud. ama. Pedir6 para ud.

la palma del martirio y estare cerca de ud., sosteniendo

su mano, para que recoja sin esfuerzo la palma gloriosa;

}' despues, alegremente,
j
volaremos juntos a la Patria

celestial, rodeados de todas las almas que seran nuestra

eonquista

!

Adios, Hermano mio, ruegue mucho por su hermana,
ruegue por nuestra Madre, euyo corazon sensible y ma-
ternal sufre mucho al tener que aceptar mi partida.

Cuento con iid. para consOlarla. Soy de ud., por la

etemidad, su pequena hermanita

Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz (10)”.

(lo) Carta 225 del 1+ de julio de 1897.
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Como vimos, el P. Roulland partio para China en 1896.

Treee anos mas tarde, eu 1909, fue llamado por sus su-

periores para desempenar el cargo de Director y despues

de Economo del Seminario de las Misiones Extranjeras

de Paris.

Cuando se llevo a cabo el proceso de Beatificacion de

la Santa, el P. Roulland fue uno de los testigos que en

el proceso declararon.

Por humildad rehuso, en 1917, el honor del Episco-
pado, para el cual fue propuesto por el voto unanime
de los votantes de la Sociedad de las Misiones Extran-
jeras.

Murio santamente el 12 de mayo de 1937 (11), a los

67 anos de edad.

J. G. TREVINO, M. Sp. S.

(Continuara)

ATENTO AVISO

Muchos suEcriptores no hem cubierto su sus-

cripcion por este echo de 1950. Les suplicamos
encarecidamente que cuemto antes se pongan ol

corriente de sus pagos; de lo contretrio, nos vere-

mos en la dura necesidad de suspender su sus-

cripcion; de manera que este serd el ultimo nu-

mero que reciban.

(ii) Tal vez se extrane el lector de que, habiendo pedido Sta.

Teresita para su hermano espiritual la gracia del martirio, no se la

haya concedido Nuestro Sefior. Debemos pensar que no siempre con-

cede Nuestro Senor una gracia en la forma especial en que se la pedi-

mos para concederla en una forma superior. Hay muchas clases de

martirios y algunos precisamente por ocultos, por carecer de la gloria

exterior del martirio, son mas meritorios y dan mas gloria a Dios.



— VI —

AMOR Y HUMILDAD

XPLIQUfi en el articulo anterior

que es indispensable examinar eui-

dadosamente el alma y ver cuales

son los afectos que pueden impe-

dir el pleno desarrollo del amor de
Dios.

Para ayudarnos en este trabajo

que, en el fondo, es personal, voy
a recorrer varias regiones del alma
0 varies puntos de la vida espiri-

tual, para que cada quien vaya vien-

do lo que le pudiera convenir; o

bien, a semejanza de lo que digo en

una materia, pueda diseurrir y
orientarse en otra.

Y para esto, voy a hablar de vir-
tudes.

En el fondo es lo mismo quitar
afectos, eombatir defeetos y cultU

var virtudes. Porque todo es-

ta en perfecta armonia : los

afectos producen los defeetos.

Combatir un defecto es tam-
bien influir en la raiz de el,

que es el afeeto. Quitar el

afecto es arracar la raiz
; y

cultivar una virtud es comba-
tir el afecto y el defecto, porque la virtud es contraria
al defecto. Y la virtud, como decia eitando a San Agus-
tin, “es el orden en el amor’’; por consiguiente, quita
lo que haj^ de desordenado en nuestros afectos.

Y me parece mas facil y mas atraetivo tratar de vir-

337
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tudes que tratar de defeetos
;
pov eso tratare de virtudes

y, cuando se presente la oportuuidad, tambien hablare
del defecto eontrario a aquella virtud.

Y voy a comenzar por la hnmildad, porque es una
virtud fundamental.

* *

San Agustin dice: “^Quieres ser grande? Empieza por
empequenecerte. iQuieres levantar un grande edificio de
virtud? Piensa priniero en el cimiento de la humildad.
Los edificios, antes de levantarse liacia arriha, se hunden
en el seno de la tierra”.

Asi aeonteee en el orden espiritual
:
para que se le-

vante el edificio de la perfeecion, primero hay que eehar
el cimiento de la humildad. Y cuanto mas grande sea el

edificio, mas profundo debe ser el cimiento.

Pudieramos pensar que San Agustin, como tenia mu-
cho de orador y de literato, hubiera exagerado un poeo
las cosas. Pero Santo Tomas, que es precise, exactisimo,

se propone el problema : humildad, —pregunta—

,

es verdaderamente fundamento de la vida espiritual?’'

Y el santo distingue dos fundamentos : uno negative y
otro positive. Y despues de muchas consideraeiones muy
profundas, resuelve que la humildad es el fundamento ne-

gative de la vida espiritual, y la fe el fundamento positive.

Y explica por que es fundamento la humildad
:
por

dos motives, dice ; el primero, porque va contra la raiz

hon^a de los pecados; pudieramos decir on lenguaje

vulgar, “porque le da en la cabeza a Don Yo”. El gran

obstaculo para la vida espiritual, es la soberbia. “El
principio de todo pecado, dice la Escritura, es la so-

berbia’’.

Las otras concupiscencias de que nos habla el Apostol

San Juan tienen tambien como raiz la soberbia, que in-

fluye en ellas.

De manera que lo que destruye, lo que combate a la

soberbia, combate y destruye la raiz mas honda de los

jDeeados y de los defeetos, y quita el obstaculo mas serio

para nuestra santifieaeion. *

Segunda razon por la que la humildad es una virtud

fundamental
:
porque es como la Have de los tesoros de la

gracia divina.
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Nuestro Senor ha querido en la Santa Escritura re-

velarnos una de las leyes que El observa en la distribu-

cion de la gracia. No una, sino muchas veces, aparece

en la Escritnra esta ley: “Humilibus dat gratiam” (1).

“A los humildes les da la gracia”. En muchas partes de

la Escritura aparece esto. Dice iino de los Salmos: ‘‘Alto

es el Senor, excelso es el Senor, y ve todas las cosas hu-
mildes en el cielo y en la tierra”.

Y San Agustin, comentando ese pasaje de la Eseri-

tura, dice: ‘‘jCosa extrana! Dios es altisimo y, sin em-
bargo, te elevas, te alej as de Dios; te abajas, te acercas

a Dios”. Una divina paradoja.

La humildad, por tanto, es fundamental, porque es

como la Have de los tesoros de la gracia. Dios da la

gracia a los humildes. El gran obstacnlo para las gra-

cias de Dios es la soberbia. La gran disposicion para las

graeias de Dios es la humildad.
Si alguno tuviera todas las virtudes y le faltara la

humildad —lo que practicamente no es posible— ,
pero,

si por imposible tuviera todas las virtudes y le faltara
la humildad, cierta y seguramente que todas aquellas
virtudes se vendidan al suelo como un castillo de naipes.
En cambio, si uno tuviera todos los pecados del mundo,
pero tuviera humildad, con aquello bastaria para que
alcanzara el perdon de sus pecados y para que renovara
su alma.

Es algo verdadciamente fundamental en la vida es-

piritual la humildad.

>je ^ ^

Y hasta me atrevo a decir, —al pareeer irrespetuosa-

mente, pero en realidad para haeer resaltar algo que es

muy importante en la vida espiritual—,
que ‘‘el lado

flaco” de Dios es la humildad. Esto es, que cuando Nues-
tro Senor ve un alma humilde, cambia, se transforma,
como que se deja dominar por aquella alma.

Ejemplo : tenemos un pecador que ha cometido toda
elase de crimenes, sobre el que se cierne la justicia de
Dios de manera terrible. Si aquel pecador hace un ver-

dadero acto de humildad, se transforma todo : la justicia

se trueca en miserieordia, cambia enteramente la situa-

(i) Prov., Ill, 34.
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cion de ese pecador. La liumildad de un alma hace cam-

biar a Dios.

No puede Nuestro Senor, por decirlo asi, —es tam-

bien una manera hiperboliea de hablar—,
no puede resis-

tir a un alma humilde. Porque la bumildad lo atrae.

Casi diria, la bumildad como que lo engana.

^Recordamos lo que nos enseiia la Santisima Virgen
en su precioso Cantico “Magnificat”? Dice que la 11a-

maran feliz todas las generaciones, porque ba becbo
cosas grandes y maravillosas el que es Omnipotente y
cuyo Nombre es santo

;
pero al darnos la razon de esto,

dice: “Porque miro la bumildad de su sierva”. Por eso

la llamaran feliz todas las generaciones, porque miro la

bumildad de su sierva. La Virgen nos descubre el se-

crete, nos da a eutender que Dios vio en Ella la bumil-

dad y que entonces derramo toda la opulencia de sus gra-

cias y de sus dones sobre Ella.

Gran cosa es la bumildad, verdadero fundamento en
la vida espiritual, atractivo poderosisimo para Nuestro
Senor.

Mucbas veces pensamos: jcomo atraere yo a Jesus?
jcomo le dare gusto?

Y bay almas que, en el orden espiritual, les pasa lo

que a esas personas que entienden poco de elegancia y
que quieren suplir lo que les falta con multitud de
perifollos, creyendo (jue la elegancia consiste en ijonerse

mucbas cosas.

He llamado a ese defecto “cursileria espiritual”. Y
be descubierto que el patroiio de ella es el fariseo aquel

del Evangelio, que decia : “Senor, yo te doy gracias por-

que no soy como los dem^ bombres: yo ayuno dos veces
por semana, yo pago diezmos”, yo bago, yo torno...

El fariseo queria quedar bieu con Dios, presentandole sus

meritos, sin comprender que a Dios no se le atrae con
eso. Este bombre no sabia lo que vale la bumildad.

En eambio, el publicano decia: “j Senor, se propicio
a este pecador!” Y el publicano quedo justificado.

Lo que le atrae a Nuestro Senor es la bumildad; esa

pequenez, esa sencillez propia de la bumildad, le roba el

corazon.
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El mismo Jesus nos dio con su ejemplo preciosas lec-

eiones de humildad. Se puede decir que toda su vida es

una cadena maravillosa de actos de esta virtud.

Desde luego, ya el misterio de la Enearnacion es un
prodigio sublime de humildad.

San Pablo, para expresar ese anonadamiento del Ver-

bo de Dios al tomar nuestra came, dice: “Exinanivit

semetipsum (2) — Se anonado a si mismo”.
Nacio de la manera mms humilde que podia nacer:

en un pesebre. Ilasta los mas pobres nacen en una ca-

bana, estrecha, pobre, pero morada de hombres. Nues-
tro Senor fue a nacer en la morada de las bestias.

De niiio lo persigue Herodes y El se salva de la per-

secucion como nos salvamos los debiles : huyendo y es-

condiendonos. jDe cuantas maneras hubiera podido El
salvarse ! Pero quiso hacerlo de la manera mas humilde.

Los 30 primeros anos de su vida los pasa en un ocul-

tamiento, en un silencio desconcertante.

Nosoti'os, cuando tenemos una cualidad o creemos te-

nerla,
j
qiie bien la lueimos

! ;
quisieramos que todos se

dieran cuenta de ella

!

Nuesti'o Senor, que tenia maravillas que lucir, todo
lo escondio.

;
Que ejemplo admirable de humildad esos

30 anos de vida oculta en Nazareth

!

Y pienso que uno de los motivos prineipales que tuvo
para estar 30 anos escondido en Nazareth fue ese : ense-

nar al mundo lo que es la humildad y el ocultamiento,
porque es una de las grandes lecciones que el mundo
neeesita.

Durante su vida publica, todo lleva el sello de la hu-

mildad. Aunque tiene que hacer cosas prodigiosas, so-

bre todo milagros, porque tiene que revelarse al mundo,
Nuestro Seiior encuentra la manera de poner un destello

de humildad aun en las cosas mas grandiosas : cura a

un ciego de nacimiento, pero lo haee formando lodo con
su propia saliva y ungiendo con aquel lodo los ojos del

ciego
: i

que contraste ! Arranca a la muerte su presa
cuando resucita a Lazaro

;
le dice eon todo el poder

divino :

‘‘j Lazaro, sal fuera!”; pero antes ha llorado so-

bre aquella tumba reeien abierta : las lagrimas son sim-
bolo de debilidad y de miseria...

(2) Phil., II, 7.
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Hasta en la Transfiguracion, cuando su rostro se tor-

no resplandecieiite como el sol, y sus vestiduras blancas

como la nieve, y dieron testimonio de fil Moises y Elias,

y se oyo la voz del Padre que decia: “Este es mi Hijo
amado en quien me he complacido”; hasta en la Trans-

figuracion nos dicen los Evangelistas que Nuestro Senor
estaba liablando con Moises y Elias de las ignominias de
su Pasion.

La Pasion de Nuestro Senor Jesucristo fue una serie

de inmensas, de inereibles humillaciones
;
ser flagelado,

tormento propio de esclavos; ser crucificado, castigo que
solo se les daba a los criminales de la peor ralea; ser

escupido en el rostro, una de las mayores injurias que
se pueden hacer a un bombre...

Y como si no le hubieran bastado los 33 n,hos de su
vida para ensenarnos la humildad, aqui tenemos otra

catedra de humildad, el Sagrario : alii Jesus nos esta

ensenando de una manera elocuentisima esa virtud, por-

que, como dice la Iglesia en uno de los Himnos Eucaris-

ticos

;

“In cruce latebat sola Deltas:

at hie latet simul et humanitas.

En la Cru2 se ocultaba la Divinidad,

pero aqui atm la Humanidad esta oculta’’.

6 Que vemos en el Sagrario? Un pedazo de pan. Je-

sus parece que no puede obrar, que no puede amar...

Pueden venir sus enemigos y profanar las sagradas es-

pecies, y El calla... ^No es un ejemplo maravilloso de

humildad el que nos da Jesus? Estar escondido en un
Sagrario estrecho, a las voces pobre, a las voces sucio, a

las veces indecoroso. .

.

=(: *

Por tanto, si la humildad es algo fundamental, si la

humildad es una virtud predilecta de Jesus, es precise

que trabajemos por cultivarla y por hacer que florezca y
que fructifique en nuestras almas.

La soberbia, el defecto contrario a la humildad, como
ya dije, es el principio de todo pecado y es el grande
enemigo del amor.
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El amor iieeesita humildad, se apoya eii la humildad.

A las voces veo tan estrecha la union entre la humil-

dad y el amor que me parecen como dos aspectos de la

misma realidad, como el anverso y el reverso.

La soberbia es el gran obstaeulo, ya lo dije, para nues-

tra santificacion.

Motives son estos que nos deben impulsar a trabajar

con todo empeno en destruir la soberbia y en aerecentar

en nuestros corazones la santa, la divina humildad.

Pero no hay quiza vieio que tome mayor numero 'de

formas, que se disfrace tan perfectamente y que se ocul-

te de manez’a tan artificiosa como la soberbia.

Toma todas las formas y hasta formas contradicto-

rias; a veces la soberbia es jactanciosa, como en el fa-

riseo del Evangelio de que acabo de hablar; a veces la

soberbia es timida. A veces la soberbia se oculta, a ve-

ces se exhibe. A veces quiere dominar, a veces como que
se complace en ser dominada. La vanidad, ^no es una
manera mas bien que de dominar, de ser dominado? El
alma vanidosa quiere agradar a los demas; es una es-

pecie de dominio que sobre ella ejercen los demas
;
quie-

re darles gusto, como una esclava quiere agradar a su
senora. Y hay otra forma de soberbia que consiste en
querer dominar a todos, en querer ser como Dios. . . To-
ma pues todas las formas y se oculta y se disfraza.

Cuantas veces hemos oido decir: “Yo no hago esto por
orgullo, lo hago por dignidad. . .

”

Tengo una regia para saber hasta donde llega el or-

gullo y hasta donde llega la dignidad
:
podemos sopor-

tar todas las humillaciones hasta donde las sufrio Jesu-

cristo; mas que El, no. Y aceptando lo que El acepto,

dejamos a salvo nuestra dignidad. Porque Jesucristo no
perdio su dignidad. De manera que hasta donde El lle-

go, podemos llegar, sin que la dignidad sufra menos-
cabo...

Otras veces se disfraza la soberbia con el pretexto de

la gloria de Dios o del bien de las almas. . .

Y a veces la soberbia hace al alma impermeable a

todas las sensaeiones
;
poco le importa lo que digan los

demas : su linico publico y su unico juez es ella misma.
De manera que bien pueden insultarla y deeirle horro-

res; se queda imperterrita, no por exceso de humildad,
sino por exceso de soberbia.
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De manera que toma todas las formas y a las voces
se oculta sutilmente

;
por eso se necesita andar con ella

con muchisimo cuidado.

* * *

Quiero hacer notar una forma de humildad que es

muy importante en la vida espiritual : consiste en sopor-
tar nuestras propias miserias.

La experiencia ensena que mucMsimas almas, por no
soportar sus propias miserias, se extravian o se retardan

en los caminos de la vida espiritual
;
forman propositos

firmisimos de santificarse, se dedican con todo empeno
a trabajar en esa obra meritisima. Pero muy pronto
viene una caida, e inmediatamente se alaiman, y se

desalientan
;
muchas veces basta dejan la empresa co-

menzada.
^Por que se asustan? Es como si alguien se asustara

de que una encina produjera bellotas. jQue ha de pro-

dueir la encina, sino bellotas? que ha de producir
el alma, sino miserias y deficiencias? Es la cosa mas
natural del mundo.

^Por que deseonfian? En el fondo, por soberbia. Yo
no pude, luego no hay esperanzas. . . Como si dijera: de

mi depeude todo
;
lo que yo no haga, no lo hace nadie.

Si caigo, ya no hay esperanzas. Es darse demasiada
importancia.

Viendolo bien, todo lo bueno que tenemos viene de
Dios. Nosotros lo unico que podemos hacer, eso si, es

estorbar un poco. Pero nada mas. Nuestro bien descien-

de del cielo.

Que soy un pobre hombre que caigo cada tercer dia,

ivoy a desalentarme? No, porque la confianza no debe

apoyarse en mi mismo, sino que debe apoyarse en Dios.

Si viera que Dios tuviera miserias y que cayera y que se

extraviara, entonees si la cosa era grave. Pero que yo
caiga y que tenga miserias,

;
es cosa que no importa

!

Porque yo no voy a hacer la obra de mi santificaeion.

En el fondo, ese desaliento, y muchas formas de des-

aliento, son fruto de soherbia; nos damos tanta impor-
tancia, que cuando tenemos miserias, creemos que todo
se acabo.

Por eso es una forma de humildad, utilisima en la

vida espiritual, el soportar nuestras propias miserias.
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Maestra de esta eieneia fue Santa Teresa del Nino
Jesus : le pidio a Nuestro Senor o por lo menos lo deseo,

que nunca se acabaran para ella las imperfeeciones. To-
do lo contrario de lo que suelen pedir y desear las demas
almas. Y la razon era que, siendo imperfecta, se nian-

tendria en la liumildad.

Tiene mas importancia de lo que a primera vista pa-

rece esto de soportar nuestras propias miserias. Creo
que muehisimas almas se extravian o se estancan en la

vida espiritual por no tener humildad.

Santo Tomas pregunta si la desesperacion, —que es

un desaliento en grande—,
si la desesperacion es el ma-

yor pecado. Dice que no : hay otros pecados mas gran-
des que la desesperacion, conio son, por ejemplo, la in-

credulidad, y sobre todo el odio a Dios, el mayor de
todos los pecados. Pero dice que en un sentido, si puede
decirse que es el mayor de los pecados; en el sentido de
que quita los recursos que podria liaber para ir a Dios,
porque por la desesperacion se aleja el alma de Dios y
se le cierran las puertas de la gracia. Y cita a un Santo
Padre que dice que los demas pecados nos llevan hasta
la orilla del abismo, pero que la desesperacion nos arroja
en el. Y el desaliento es de la misma familia; es algo
de menor importancia que la desesperacion, pero en el

fondo es algo contra la virtud santa de la esperanza.
Muchas almas se extravian o se estancan por falta de

confianza, porque se dejan dominar por el desaliento.
Un alma humilde no se desalienta jamas

;
sabe per-

fectamente que Dios es todo; sabe que todo su bien viene
del cielo

; y por consiguiente, poco le importa tener o no
tener ella por si misma las cosas, porque sabe que el
amor, la misericordia de Dios, le ban de dar todo lo que
necesita para santifiearse.

Plxamiuemonos por lo que toea a la humildad. Son-
deemos los profundos senos de nuestro corazon, para que
no se vaya a eseonder la soberbia en alguno de los rin-
cones de nuestra alma. Y examinernos con atencion nues-
tros sentimientos y los moviles de nuestras acciones, para
que no vaya la soberbia a apartarnos de Dios y a poner
un obstaculo a nuestra santificaeion.

LUIS M. MARTINEZ,
Arzobispo de Mexico.
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El Don de Dios

(Concluye)

STE efecto santificador del

Don de Dios no es en el fon-

do sino la union adquirida y
alimentada entre el alma y
Jesus, y a esto es a lo que

tiende esencialmente la cari-

dad del Padre, siempre avida

de deiu-amarse en misericor-

dia. “De esta plenitud total

que esta en Jesus, Dios quie-

re que todos tengamos nues-

tra parte (1)”. En Cristo, la

Divinidad se convierte en

una fuente para derramarse.

“Yo, la Sabiduria, dice pro-

feticamente en el libro del Eclesiastico, me he derramado
en rios. Nacida antes de toda criatura y salida del pa-
raiso para comunicar al exterior las aguas del gran mar
y del abismo inmenso, dije:, regare el jardin que plante,

empapare los arboles frutales de mi pradera a tal grado

que mi curso sera semejante al oceano; y esto lo hare,

derramando sobre todos y a oleadas mi doctrina, que es

como la lim de la aurora; y esta doctrina no dejare de
publicarla hasta las extremidades del tiempo y del es-

pacio (2)”. He ahi por que S. Pablo, tan instruido en

estos grandes misterios, no se limita a decir que “en Je-

sucristo, Dios, de tal manera nos ha enriquecido, que en
materia de gracia nada nos falta (3) sino que agrega:

346
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“dandonos a su Hijo, 60.^® no nos ha dado Dios?

(4)”.

Abriendoiios la fueute, Dios se compromete, por tan-

to, a dejar afluir a nuestras almas todas las aguas que

queramos reeibir.

Ell su voluminosa correspondencia, Mons. Gay vuelve

a cada paso sobre esta verdad esencial, que nuestra union

a Jesiis viene del Padre, de su Espiritu vivificador, y
traza eon mano maestra las reglas que hay que seguir para

hacer fructifiear ese talento de valor infinito.

“El dardo que lia traspasado tu corazon —eseribia a

una religiosa— lia sido lanzado por la mano divina”.

“Aplicate a todo bien, puesto que todo bien es tu fin

ultimo y que la gracia —es decir la obra del Padre, y
del Hijo erucificado, y del Espiritu Santo enviado

—

trabaja en haeerte llegar a ese fin. Nada mejbr pues,

que aplicarte a esa mirada interior sobre Jesus que El
mismo se digua pedirte, comenzando por darte la suya,

fuera de la cual no estas ni un segundo.
j
Que dulce

certidumbre
! ;

que sol para toda tu vida ! Permanezca-
mos alii, hija mia, vivificados, iluminados y caldeados
por ella”.

“Vive enti'egada al Espiritu Santo, escuchandolo eon
un gran respeto, en un gran silencio interior, y atrayen-

dolo por tu liumildad, tu fe, tu sencillez, tu deseo, tu

oracion, tu caridad
;
despues, obedeeiendole con una muy

amorosa docilidad y una sumision total de tu ser. Ya sea

que vayas a Dios, ya sea que vayas a las criaturas, no
vayas sino por el movimiento de la gracia y de la virtud
del Espiritu Santo. En el Espiritu Santo es en el que
clamamos; “; Padre, Padre!’’; por el Espiritu Santo nos
comunicamos eon toda la Iglesia, de la cual es como el

alma y a la que abraza en su unica dileccioii; en el Es-
piritu Santo tambien, a ejemplo de Jesus, nos inmolamos
por la salvacion de esta Iglesia, por la glorificacion y
por el honor del Padre Celestial. El Espiritu Santo es

el unieo que puede hacer entre Jesus y tu alma esa union
consumada que el esposo y la esposa desean, diciendo al

mismo tiempo : “Veni’’.

“Por lo demas,
;
pacieneia 1 Dios obra poco a poco y

suavemente, aunque alcanee sus fines con grande forta-

leza (5)”.
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El experimentado Director insiste sobre la necesidad

de la paciencia para no pretender recibir en el inomento
presente mas de lo que Dios quiere dar; porque los frn-

tos ya adquiridos aerecientan el santo deseo de nna
union mas y mas eompleta eon Nuestro Senor.

“Es necesario que mires, aeonsejaba a otra peniten-

te, que eontemples sin eesar a Jesucristo, vinico ejemplar
universal y perfecto, y trates de asemejarte a El y de
reproducirlo

;
es necesario entregarte sin cesar al Espi-

ritu Santo, unico que puede liacer en nosotros la obra
del Padre y del Hijo, que es formar a Jesvi?, el Santo de
Dios

;
es necesario vaear a esta Contemplacion y per-

manecer docil a esta aceion, mantener tu espiritu muy
recogido en el interior, libre de toda oeupaeion vana y
superflua, y tu corazon humilde, puro, dulce, amante,
fervoroso, ardiente, aunque apaeible en sus deseos y en
sus esfuerzos

;
es necesario, en fin, —habiendo heeho y

haciendo siempre ese trabajo de depuracion— ,
acordarte

que Dios obra a su modo y eon una -lentitud aparente

;

de manera que, como lo repite eon tanta frecuencia, la

paciencia nos es necesaria; ya que no poseemos nuestra
alma y no producimos verdaderos frutos, sino por la

paciencia, la dial es la unica en reproducir la obra per-

fecta”.

“Entonces, mi querida hija, estaremos seguros de

contentar a Dios y viviremos contentos de El, procura-

remos en nosotros y en torno nuestro el advenimiento de

su reino y santificaremos su nombre (7)”.

A un alma fervorosa le escribia : “Dejate consumir

poco a poeo por el Espiritu de Jesus, no mires lo que te

quita, sino mas bien lo que te dara desde que desaparez-

ea lo que se le opone. jAh, que gran trabajo es este, hija

mia! jY que bueno es Dios en hacerlo ! Porque en fin,

el obrero es El y nosotros somos su obra. Sin duda y
por dicba nuestra concurrimos a esta obra; pero las po-

tencias de que nos servimos para esto, Dios es quien las

pone en movimiento, El es el que lleva las cosas a su ter-

mino, despues de habernos dado el comienzo”.

“Considera, pues, que debes vivir en sus manos ado-

rabies. Permanece ahi, llamese ese lugar Calvario o Ta-

bor; sera a las veces uno y las veces el otro, pero con

mas frecuencia aquel que este; mas cuando el velo del

tiempo se desgarre, eneontraras que ese lugar bendito
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es el cielo. jAh, que bueno es permanecer en las manos
de Jesus

! (8)

* * *

Pero ese trabajo principal de las tres Personas divi-

nas tiene necesidad de nuestro concnrso para realizarse

efieazmente
; y Mons. Gay no quiere que nos ilusionemos

sobre este punto. “Cuando el Espiritu de Jesus —escri-

bia— se apodera de un alma, si al principio es para po-

seerla, en seguida es para fecundarla y hacerla obrar.

Como El mismo —que fue asumido por la Divinidad co-

mo ninguna criatura lo sera jamas— no permanecio pa-

sivo bajo esta toma de posesion ni entregado simplemen-
te a las energias divinas

;
como se encamino hacia su fin,

hizo su obra y subio a la cruz
;
como, en fin —para de-

cirlo todo en una palabra, tantas veces y con tanta com-
placencia repetida por El—

,
vivio para su Padre

;
asi en

ti guarda la misma inclinacion y tiende al mismo fin”.

“Por tanto, sin apresuramiento alguno ni por movi-
miento propio, sino dependientemente del Espiritu que
esta en ti y en union con Jesus, para imitarlo, para
servirle, para ayudarlo y de esta manera llegar a una
union eon el mas perfecta y especialmente a esa union
eon su Padre que es el termino de todas las cosas

;
haras

bien en obrar y en aplicarte directamente, simplemente,
fuertemente a tus deberes y a todo lo que se te manifies-

te revestido de la luz de la voluntad divina”.

Tambien es un concurso que hemos de aportar al Pa-
dre darle almas instruidas en los caminos sobrenaturales.

jComo se quejaba Mons. Gay con la hermana de Mons.
de Segur sobre la falta de conoeimiento sufieiente de
esta elevada espiritualidad que se lamenta en ciertos

directores

!

‘‘No tengas, hija mia, —deeiale— la sombra de una
inquietud sobre tu camino

;
es muy seguro y aun diria

que es el unieo bueno, porque es precisamente aquel del

cual Jesus dijo: ‘‘Yo soy el Camino”. jOh si, hija mia,
es nuestro camino y la unica desgracia de las almas es

no caminar por el
! j

Cuantas almas, aun en la vida re-

ligiosa, que estan en este camino, pero que no eaminan
por el, porque no lo conocen bien y algunas veces —con
demasiada frecuencia— por no tener un guia experi-
mentado !”



350 La Ckuz

“Ruega sin eesar a NueKstro Sefior que derrame sobre
los sacerdotes y sobre los directores de almas abundantes
efusiones de esa Sabiduria que es mismo. La vida
mistica se eucuentra muy raquitica en el clero. No la

conocen porque no la viven y entoiices ^como quieren
que la ensenen? En cuanto a ti, mi querida hija, aprende
poco a poeo todo lo que debes conoeer, permaneciendo
en la escuela donde la gracia infinita de Jesus te ha he-

cho entrar (10)”.

La causa de esa deficiencia debe buscarse quiza en la

imijerfeecion de las disposiciones de los que estudian a
Nuestro Senor. ” Porque esta ciencia de Cristo es una
cosa santisima, que no se deja abordar por los curiosos
llenos de vanidad, oeupados de si roismos, divagados, fal-

tos de delicadeza y de fidelidad; sino por los que paci-
fican su eorazon euidadosamente y son muy humildes

(11 )”.

^ ^

Pensemos en aumentar nuestra confianza en el deseo

intenso que tiene el Salvador de acabar de invadirnos y
de poseernos plenamente para ofrecernos y darnos al

Padre. “iQue bueno y seguro es —escribia Mons. Gay
a una visitandina— pasar de nosotros mismos a Jesus y
en El olvidarnos y en El perdernos ! Sigue este atraetivo

hasta el fin. Te despojara de todo mal y te revestira de
todo bien, es decir, de Jesiis”.

“Es necesario que ese fondo, donde me dices que Je-

sus reina totalmente, vaya extendiendose cada dia. Asi

como, despues de haber poseido nuestra naturaleza en

su Enearnacion bendita, quiere tambien poseer nuestras

personas por la justifieaeion de nuesta alma y por el

santo bautismo
;
de la misma manera, despues de haber

poseido nuestras personas, quiere poseer toda nuestra vi-

da, todos sus instantes y todos sus actos. De esta santa

invasion de Cristo en nosotros es de la que decimos cada
dia :

“
i
Padre, que venga a nosotros tu reino !

’ ’

“Tu voluntad, amada hija, lo quiere; y en verdad no

quiere otra cosa. La gracia, el amor, el tiempo y la pa-

ciencia completaran esta gran obra que es la obra por la

cual Dios te ha creado, redimido y llamado a la vida re-

ligiosa. Vive de ese deseo. Tu vida debe ser un “ven”
perpetuo, pero un “ven” que se enjoye, por decirlo asi.
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con la certeza habitual de que ha venido ya. Y el que

ha venido ya es Jesus
;
porque solo por Jesus se puede

suspirar. Cuanto mas te simplifiques, mas lo glorifiea-

I’as. Entregale todo y a cada momento. Asi hacia la

Virgen Santisima, imitando por lo demas esa entrega in-

eesante y total que la santa Humanidad de Jesiaeristo

haCia de si misma al Padre celestial (12)”.

“Dejemos, pues, vivir a Jesus, dejemosle obrar, deje-

mosle reinar y gobernar. Tiene necesidad de esos tronos

que ,le erigeu en si mismas las almas puras y generosas.

Mira, de todas partes brota este grito : “No queremos
que ese reine sobre nosotros (13)”; que gobierne el

mundo invisible, pero la tierra nos pertenece y la guar-

daremos para nosotros
;
pretender que sea solo para Je-

sueristo es una derogacion y una usurpacion tambien,

y respecto de nosotros es cometer una violencia”.

“^Que quieren deeir con esto? Es verdad que en

cierta medida y por un tiempo Dios entrego a los hom-
bres la tierra y el mundo exterior. ^Pero por que? jFue
para sustraer ese mundo a la verdad? |,para apartarlo

de la justicia? 5 para hacerlo independiente de la luz y
del amor? ^Fue para que abusen de el, para que lo

envilezean y lo profaneu? No, ciertamente. El mismo
que dijo: “El cielo de los cielos es del Senor y la tierra

la he dado a los hijos de los hombres (14)”, dijo tam-
bi4n :

“ La tierra es del Senor, la tierra y toda su exten-
sion, la tierra y todo lo que la llena (15) ”. Y dijo tam-
bien: “Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la

tierra (16)”.

“Por tanto, si ha entregado y confiado el mundo ex-

terior a la eriatura razonable, no ha sido una abdicacion,

—no puede abdicar y no abdica jamas— ;
ha sido para

que la eriatura tuviese algo que eonsagrarle y para que,

colocandose ella misma bajo la obediencia de un poder
que en todos los casos la domina, pudiese merecer y sa-

ber perfectamente lo que es pertenecer a Dios, y para
que Jesiis no reinase definitivamente sino por amor y
sobre vasallos libres”.

“Y eso es lo que el mundo no puede sufrir. Pues
bien, nosotros, cristianos, lo queremos, este reino de
Cristo; y a despecho del mundo vendra a nosotros”.

‘
‘ Si niegan a Cristo, lo afirmaremos

;
si lo atacan, lo

defenderemos
;

si blasfeman de el, lo adoraremos
;

si lo
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expulsan, lo acogeremos y si no hay ya lugar para El
en las hospederias, en las casas de transito que son los

palaeios, los poderes y las instituciones de la tierra, se
abriran las grutas y las cavernas para recibirlo”.

“Y nosotros, todos y cada uno, seremos su asilo
; y

para que no le quedara ni uno solo, sera neeesario matar
hasta el ultimo eristiano. Pero el dia en que muera ’‘el

ultimo eristiano sera el dia en que muera el mundo
;
por-

que el mundo no vive sino por los santos y para los san-
tos, y no vive sino gracias a la presencia, a la libertad

y a la soberania de Cristo (17)”.

SEMINATOR CHRISTI.

N O T A S
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La Soledad de Maria
DESPUES DE LA ASCENSION

Maria Comulga

0 basta para la iiitegi-idad de la Santa
Misa que Nuestro Senor se ofrezca en

ella couio victinia a su Padre; es ne-

cesario tanibien que se una al hombre
por la eomunion. Es la ley de todos

los saei'ificios : los que los ofrecen de-

ben partieipar de ellos coniiendo la

came inmolada. Por eso, en los pri-

ineros tiempos, los fieles comulgaban
siempre que asistian a la Santa Misa.

El docto Vasquez considera este lie-

cho conio absolutainente cierto. Por
eso en las antiguas Liturgias, despues
de haber hecho salir a los penitentes,

se enviaba tanibien, antes de la Co-

353
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munion, aun a los catecumenos. No quedaban en la asam-
blea sino los santos, es decir, los fieles que debian par-
ticipar con el sacerdote de los Dones eonsagrados.

i
Que consolador es para la piedad cristiana poder

decir: “Maria comulgo!’’ Desde que se empezo a ofrecer
el Santo Sacrificio en la Iglesia, Maria comulgo todos
los dias de su vida mortal. Cuando por el reeuerdo
recorremos las diversas etapas de la vida mortal de
Jesvis, del pesebre de Belen a la cruz del Calvario, en-

contramos siempre a Maria a los pies de su Hijo
;
de la

misma nianera, cuando nos acercamos al altar, encon-
tramos siempre a esta augusta Madre que nos ha prece-

dido asistiendo a la Santa Misa y comulgando en ella.

lie aqui las razones en las que se apoya Suarez para
ensenarnos que la Sma. Virgen comulgo todos los dias

de su vida, desde la Ascension de Jesus.

“La comunion cotidiana, dice (1), en los principios de

la Iglesia, era por lo menos de consejo apostolico; ^como
no hahta de mostrarse Maria la mas humildemente sumisa

a esta directiva de los apostoles? Ella, tan diligente en

establecer el reino de Dios, ^como no habia de dar aqui

el ejemplo de lo que es mas eficaz para santificar un alma?
Comulgar para ella era afirmar muy alto ante todos los

fieles sti soberana reverencia por las instituciones de su

divino Hijo; era reconocer a Jesucristo como el principio

de las gracias que recibia; era mostrar a los cristianos como
se deben Jionrar los sacramentos; era abrir ante los fieles

el camino de la perfeccion cristiana; era hacer con una
incomparable autoridad la mas explicita y completa pro-

fesion de fe catolica”.

Maria comulgaba todos los dias, porque sabia que
Jesus habia instituido la Eucaristia para Ella mas que
para todas las demas almas. Suarez nos ensena, en efec-

to, que Maria fue la primera causa de esta divina insti-

tueion
; y mueho antes que el, San Gregorio de Niza

llamo a este Sacramento “el Sacramento de Maria”.
por que razon? Porque Jesus, que todo lo hace por sus

elegidos, trabaja desde luego por sus predilectos, es

decir, por los mas santos
;
son los primeros en sus de-

signios y en sus obras.

Al instituir la Eucaristia, Jesiis prepare la salvacion

(i) T. II, in III. Diss. XVIII, sect. III.
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de todos los cristianos. Para que no se vieran privados

de su preseneia durante su destierro sobre la tierra, para

que antes de verlo en el cielo lo poseyesen ya en medio

de las vicisitudes de esta vida mortal, se oculto bajo los

velos de la Hostia. For la Comunion quiso llevar su Di-

vinidad enearnada al eentro del Genero humano, darle

una parte viviente de su Redencion, alimentarlo eon su

Cuerpo y eon su Sangre, eolmarlo de graeias y depositar

en su ser los germenes de la resurreeeion gloriosa.

Estos designios divinos, Jesus los extendio a todos.

El mas pequeno de los elegidos que durante la vida haya
eomulgado siquiera una vez al ano o quiza solamente
una vez antes de morir, tendra parte eternamente en
estos benefieios euearistieos. Pero los primeros entre los

elegidos, los santos, tendran una parte mas grande, por-

que eomulgaran mas santamente y eon mas freeueneia.

Seran los privilegiados del altar; eomo San Juan en la

Gena, tendran eon Cristo esas predileeeiones admirables,
esas intimidades de la amistad que el autor de la Imita-
cion ealifiea de estupendas.

Entre las almas mas amadas, mas intimas, mas na-

turalmente invitadas a este banquete, ^quien puede com-
pararse eon Maria? La parte que le eorrespondio en la

hereneia de Cristo es ineomparable y no puede valori-

zarse. Todos los Misterios que se refieren a la Enear-
naeion eomienzan y se aeaban en su alma antes de re-

produeirse en el resto de sus elegidos; en ella y solo

en ella eneontraron su plenitud perfecta.

Desde luego, Jesus le otorga eon magnifieeneia el

benefieio de su preseneia real en el Santisimo Saera-
mento. Destinada Maria a trabajar despues de El, du-
rante largos anos, en la formacion de su Iglesia, Jesus
previo su soledad y que eruel seria verse separada de
El. Por eso instituyo la Santa Euearistia, para que su
Madre eneontrara en ella una admirable eompensaeion.
Por este Saeramento Jesus da a Maria el unieo eonsuelo
que puede enjugar sus lagrimas.

En efeeto, ^eomo hubiera podido vivir sin la presen-

cia de Jesus? Cuando se ha poseido, como Ella, seme-
jante Hijo; cuando se ha gozado de su preseneia y de su
conversaeion, como le fue dado en Nazareth; es un ver-

dadero martirio verse alejada de un ser tan querido.

Pero Jesus viene en auxilio de su Madre; cada dia des-
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ciende^ del eielo para visitarla —
;
que digo !— desciende

a su Corazon y haee de el su sagrario. Maria lo posee
como en los dlas en que lo poseyo mas mtimamente.
Puede decir, despues de cada una de sus Comuniones,
estas palabras que fueron escritas para Ella y que Ella
repetia con tanto amor en los tiempos dichosos en que
llevaba en su seno al Salvador del mundo: “El que me
creo, descansa en mi tabernaculo. Su fruto es dulcisimo
a mis labios.

Con la Eucaristia, el destierro de la Sma. Virgen
se hace tolerable y aun digno de envidia; asi Maria
podra esperar con paciencia el dia de su transito de este
mundo

;
entretanto trabajara en la salvaeion de sus hi-

jos y consumara su obra en la paciencia. El mana sa-
grado que cae cada manana la nutre y renueva su juven-
tud. El desierto se transforma en un paraiso de delicias,

desde que, al amanecer de cada dia, puede ir bacia su
llijo, estrecharlo, abrazarlo y derramar su alma en su
amada preseneia.

* * *

Con el beneficio de la preseneia de Jesus, Maria re-

cibe en la Sagrada Comunion la gracia unida a la man-
dueacion del Cuerpo del Senor.

La Comunion completa los Misterios de la Enearna-
cion y de la Redencion, afirma Santo Tomas. Nosotros
comulgamos a titulo de hermanos o hermanas de Je-

sueristo, pero Maria comulga a titulo de Madre
;

dio a

Jesus el Cuerpo que le sirvio de instrumento para sal-

var al mundo
;
ahora que ese Cuerpo divino, pasado al

estado de Sacramento, es la salvaeion viviente de Dios,

Maria lo viene a buscar como un bien que le pertenece.

Dandose en comunion a su Madre, Jesus le devuelve, en

una restitueion llena de amor, el don sagrado que de
Ella recibio: esa Came y esa Sangre que Maria le pro-

poreiono a su entrada en este mundo.

Jesus es siempre esplendido en sus graeias y mul-
tiple en la efusion de sus larguezas

;
por eso da el ciento

por uno de lo que recibe. Maria ofrecio a Jesus una
came de victima, Jesus le devuelve una Carne deifieada;

Ella le proporeiono una Sangre humilde y pasible, El

se la devuelve inmortal y gloriosa. En lugar de aquella

leehe virginal con la cual Maria alimento la vida mortal
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de sii Ilijo, Jesus la sacia con un caliz que lleva a los

labios de Maria oleadas de vida divina.

De esta manera la Eucaristia viene a ser la reeom-
I)ensa de la Maternidad de la Sma. Virgen. Despues de
liaber preparado el trigo de los elegidos en Nazareth, la

Madre de Jesus se alimenta eon el en la casita del Mon-
te Sion, reeibiendo bajo esta forma sagrada el justo pre-

eio de su abnegacion maternal.

Maria recibe tambien en la santa Mesa la serie de
gracias que el Sacramento produce en el alma ferviente.

4 No es Ella la primera de los fieles? Criatura redimi-

da como nosotros, como nosotros vive de la gracia; y
esa gracia es susceptible de derramarse sin que sea po-

sible asignarle limite alguno. P'or tanto, Maria, como
fiel, puede siempre por la Comunion crecer en la fe y
en el amor de Jesucidsto

;
puede siempre merecer un nue-

vo grade de gloria eterna. Aunque Dios le otorgo gra-
cias sin semejante —como su Concepcion Inmaculada y
su Maternidad divina— tiene, sin embargo, otras mu-
chas que concederle. Su liberalidad no tiene limites: el

alma que sube hacia El se encuentra ante espacios in-

conmensurables de santidad y de luz.

Cada Comunion le proporciona, pues, a la Sma. Vir-
gen un aerecentamiento de caridad perfecta, la une a
Jesus mas intimamente, hace que se abisme mas en el

oceano de su Voluntad santisima. Tal es la gracia propia
de la Madre de Jesus, la de haber hecho fructificar al

centuplo cada uno de los dones que Dios le eoncedio.
El culto con que honro la santa Eucaristia, el fervor
eon que comulgo durante los ultimos anos de su vida,
contribuyeron eon mucho a la obra definitiva de su
glorificacion.

Hasta el fin sera siempre la “Virgen fiel’’. “Eres
bienaventurada, le deeia Isabel, porque creiste’’. Esa
bienaventuranza de Maria fue siempre aumentando. Cre-
yo en la palabra del angel, y asimilo todas las gracias
de la Encarnacion de Jesueristo

;
creyo en la eficacia

soberana de la muerte de Cristo en la Cniz, y recogio
todos los meritos de la Redeneion del Salvador; creyo
en la virtud del Sacramento de la Eucaristia y recibio
al pie del altar todas las gracias que puede producir la
Comunion diaria a un alma que no tiene mas que agre-
gar, sino un nuevo esplendor a una virtud ya deslum-
bradora.
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Repasemos estos pensamientos, sobre todo antes de
comulgar. Sin duda que hay una distancia inmensa en-

tre la Madre de Dios y nosotros; somos, sin embargo,
de la misma familia, la misma Sangre de Jesus corre

l)or nuestras venas y la misma gracia nos santifiea.

El beneficio de la presencia I’eal de Jesus, el privile-

gio de la manducaeion de su Cuerpo en la santa Misa,
los efeetos divinos que produce el Sacramento, existen

para nosotros como para Maria, derivan de nuestro bau-
tismo y son inherentes al estado de gracia.

Podemos santificarnos, como Maria al pie del altar;

sin duda que no en el mismo grado, pero si de la misma
maiiera y en una abundancia tanto mas grande, cuanto

mas semejante sea nuestra fe y nuestro amor a la fe y
al amor con los cuales la Madre de Jesus recibia el Cuer-

po de su Hijo divino en sus Comuniones sobre la tierra

( 2 ).

(2) Perdreau, “Les Dernieres Annees de la Tres Sainte Vierge”.
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pruebas.—2? edicion corregida y aumentada, $ 4.25.

“UN ALMA SACERDOTAL”.—Su fisonomia — sus escritos.—Biografia
del P. .Tavier M. Calderon y una seleccion de sus escritos. 120 pags. y 8

grabadns fuera del texto, $ 5.00.

“LA SONRISA DE UN ALMA”.—Biografia edificante. SO pags., $ 2.00.

“LAS RELIGIOSAS DE LA CRUZ”.—Su vida — sus fines — su opor-
tunidad (Agotada).

“UN APOSTOL DE LA CRUZ”.—Concepcion Cabrera de Armida.—Su
vida — su espiritu — sus obras.—Prologo del Exmo. Sr. Martinez, Arzobisno
de Mexico.—'330 paginas y 20 grabados fuera del texto. Rustica, $ 8.00;
encuadernacion especial. $ 10.00.

EL SACRAMENTO DEL PERDON DIVINO. Instrucciones sobre la

Confesion. $ 0.75.

“;YO LA MATE...!”—Drama en 5 actos, 2? edicion, $ 1.25.

"DOS NAVIDADES”.—Drama en 7 cuadros. 2 * edicion, $ 0.50.

“DUERME NO LLORES”.—'Villancico, letra y miisica. Se requiere para
el drama anterior, $ 0.85. Tomando los dos, $ 1.25.

“TRILUDIO GUADALUPANO”.-^8 cdnticos populares, $ 1.75.

“SEIS CANTICOS AL ESPIRITU SANTO Y A LA CRUZ”.— $ 2.00.

NUEVO METODO PARA REZAR EL ROSARIO, — VIACRUCIS.—El
ciento de cada uno, $ 7.60.

Todos estos librot pueden venderse empastados en tela,

con Un aumento de $ 1.50 neto.

i
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